THE SERRAS, EL MEJOR HOTEL DE LUJO DE ESPAÑA EN
LOS LUXURY LIFESTYLE AWARDS 2018
El elegante hotel boutique de cinco estrellas gran lujo ha sido premiado una
vez más como mejor Hotel de Lujo de España
The Serras, situado en el paseo marítimo de la Ciudad Condal, con inolvidables vistas al
Mediterráneo, ha sido el hotel galardonado como Mejor Hotel de Lujo en España por los reconocidos
premios Luxury Lifestyle Awards (Grand Trophy Awards) de 2018 consiguiendo reconocimiento a
nivel nacional e intenacional.

Luxury Lifestyle Awards es la primera y única organización internacional de premios dedicada
exclusivamente a reconocer la excelencia única entre productos y servicios de lujo. Líder de mercado
desde hace más de 9 años, ha otorgado valiosas muestras de reconocimiento a más de 210 marcas
en más de 40 categorías de premios. La victoria otorga a las compañías estatus y reconocimiento,
promoción global y exposición a un mercado completamente nuevo de clientes, por eso gigantes de
la industria como Chanel, Dom Perignon, Tiffany & Co., Ferrari, Rolls-Royce y Hilton llevan
orgullosamente el estatus de ganador de LLA.

El Hotel Serras ha recibido el Gran Premio Trofeo en la categoría de Hoteles de Lujo en España,
Barcelona. La excelencia de este hotel se muestra en todos los niveles: increíble ubicación en el
famoso barrio gótico de Barcelona, exquisito diseño en el edificio del siglo XIX, dónde tuvo su primer
estudio Pablo Picasso, comodidad de primer nivel, gran variedad de habitaciones, incluyendo
habitaciones conectadas y suites de dos dormitorios.
Planear una escapada perfecta no es fácil, pero The Serras Hotel hará que su viaje sea un éxito total.
Una de las cosas más importantes de este hotel es su enfoque personal para cada cliente. ¡Disfruta
de Barcelona sabiendo que todas tus necesidades están atendidas y que sus deseos son una
prioridad!
The Serras Hotel cuenta con una característica única en el paseo marítimo de Barcelona: una terraza
en la azotea y una piscina. Refrescarse, relajarse, tomar un cóctel mientras disfruta de las increíbles
vistas. También acoge el restaurante Informal del chef Marc Gascons (estrella Michelin por Els Tinars,
en Llagostera, Girona), cuya cocina de producto con un punto de creatividad, le valió en 2016 el
reconocimiento de la CNN entre los mejores diez restaurantes del mundo.
¡Una joya en Barcelona!
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